
TASAS CURSO 2022-2023 

 

 
TASAK 

 Individual Compartida Agrupación 

Erroldatua (-%20) 61,78 39,32 25,02 

Tasa arrunta 77,23 49,15 28,44 

 

Familias numerosas: 50% de bonificación adicional. 

3 o más personas matriculadas de la misma unidad familiar: 20% de bonificación adicional. 

 

 

En 2019, la que anteriormente era la “Trikitixa Eskola”, pasó a denominarse “Amurrioko 
Herri Musika Eskola” ofreciendo, además de trikitixa y pandero, la txalaparta, alboka, 
gaita navarra, tambor y percusión tradicional, ampliando así la oferta de enseñanza de 
instrumentos de música tradicional. 
 
A su vez, se han concretado las modalidades de clase individual y de compartida en 
pequeños grupos, además de abrir la posibilidad de crear un grupo grande, de 
instrumentación diversa, con espíritu de calle. 
 
Oferta instrumental: Pandero, Trikitixa, Txalaparta, Danborra (tambor) y Percusión 
tradicional. (En los casos de Alboka y Dultzaina, consultar). 
 
Todos los instrumentos son en modalidad de clase compartida, excepto trikitixa, que es 
individual. 
 
La edad mínima en todos los casos es de ocho años, excepto en pandero que es de seis. 
 
 

Preguntas frecuentes 
•¿Cuánto dura la clase? 
Un día a la semana, una sesión de 45 minutos. La práctica individual durante la semana 
es la quemarca el ritmo de asimilación de lo aprendido en clase. 
• ¿Cuál es el horario? 
Se pacta con cada alumn@. Al ser clases individuales o en pequeños grupos, se intenta 
adecuar a lasnecesidades de tod@s. 
• ¿Cuándo empieza y acaba el curso? 
32 clases, distribuidas en 9 meses y cuotas. De mediados de septiembre a mediados de 
junio. 
•¿Es necesario saber solfeo? 
No es necesario en absoluto, aun siendo de ayuda, su necesidad se adapta a las 
características del alumn@ y todo lo necesario se aprende de manera gradual en la 
clase. 
•¿Hay que tener instrumento desde el primer día?  



No es necesario, siendo lógico poseerlo a corto-medio plazo. La escuela dispone de 
instrumentos tanto para la clase como para la práctica durante la semana. Se puede 
hacer uso de ellos en horario de apertura del edificio, siempre y cuando estén libres en 
ese momento. En caso de necesidad se podría reservar un horario de uso. 
 

Matriculación 
Todo julio y hasta el 9 de septiembre.  

 


